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DESAYUNO NUEVA ECONOMÍA FÓRUM 
Leire Pajín Iraola 

Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad 
 
 

Madrid. Lunes 13 de diciembre de 2010 
Muy buenos días. Gracias, Ángeles, de corazón, por tu presentación y por haber 
aceptado acompañarme hoy. Porque todos y cada uno de los que estamos aquí 
coincidiremos en que Ángeles Amador es una referencia en este país, por su 
trayectoria y por su buen hacer. 
 
Y que alguien como Ángeles haya aceptado presentarme en este Foro es algo que 
me estimula enormemente para seguir en mi tarea. Ella lo ha recordado aquí. Tuve 
la oportunidad, la gran suerte, de coincidir con ella en el parlamento, de aprender 
de mujeres como ella, de aprender a respetarla, a quererla y, sobre todo, a 
reconocer una trayectoria, de la que me siento profundamente orgullosa, de un 
grupo de mujeres –algunas están hoy aquí- que hicieron mucho por las mujeres de 
mi generación y a las que nuca me cansaré de reconocer y agradecer.  
 
Gracias también, José Luis, al Foro de Nueva Economía por invitarme de nuevo y 
por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros y vosotras este espacio 
de reflexión conjunta. 
 
Gracias, amigos y amigas, gracias ministros y ministras que además son amigos y 
amigas, miembros del Gobierno, organizaciones profesionales y sociales por haber 
interrumpido durante un rato vuestro quehacer diario para estar hoy aquí. Gracias 
Ana (Pastor), gracias Gaspar (Llamazares) también.  
 
La última vez que acudí a una invitación del Foro de Nueva Economía lo hice en 
circunstancias muy diferentes, con otras responsabilidades que ahora desempeña 
mi querido amigo Marcelino iglesias al que agradezco mucho que esté hoy aquí. Y 
lo hice en un momento bien distinto. 
 
Esta mañana me gustaría empezar con una reflexión de carácter general. Señalar 
que el Estado de Bienestar está en crisis, o que lo hayamos escuchado en los 
últimos tiempos, no es algo nuevo.  
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Es un elemento más del proceso de crisis económica en el que nos encontramos 
inmersos y, de alguna forma se convertirá en el elemento de evaluación para 
conocer qué sociedades han quedado más debilitadas o cuáles salen más 
fortalecidas cuando la recuperación económica arroje resultados positivos. 
 
Esta crisis económica internacional que estamos atravesando debe ser también una 
oportunidad para construir otro modelo más sostenible, más justo y más equitativo. 
Un tiempo que está obligando al conjunto de países desarrollados a definir nuevas 
formas de gobernanza económica; y ello está poniendo a prueba la capacidad de 
las grandes potencias económicas. Una crisis económica que está teniendo serias 
consecuencias para muchas empresas y para muchas familias en este país y que 
tiene entre sus peores consecuencias la pérdida del empleo. 
 
Llevamos más de dos años tomando medidas y emprendiendo reformas que 
guardan como objetivo salir en las mejores condiciones de esta situación y empezar 
a crear empleo cuanto antes, lo sabe bien el ministro de Trabajo. 
 
� Primero, parando el primer golpe, las primeras consecuencias, apoyando a los 

ayuntamientos para detener la pérdida de puestos de trabajo. Por ello pusimos 
en marcha medidas como el Plan E dando oxígeno a muchas empresas 
pequeñas y medianas.  

� Segundo, aplicando una política de austeridad que nos permita reducir, 
cumpliendo los plazos, nuestro déficit público. 

� Tercero, iniciando todo un proceso de reformas estructurales encaminadas a 
construir otro modelo más sostenible para el futuro. 

� Y cuarto, manteniendo nuestros niveles de cohesión social para que no haya 
retroceso en nuestro bienestar social.  

 
Bajo estos cuatro objetivos se han tomando muchas decisiones, la mayoría duras y 
difíciles y varias de ellas pidiendo un esfuerzo a una parte de la ciudadanía que 
podía encontrarse en mejores condiciones. 
 
No todas las medidas han tenido, lo sabemos, una buena aceptación, somos 
conscientes de ello. No ha sido siempre posible el acuerdo pero no renunciamos al 
diálogo social. Como tampoco renunciamos a seguir explicando la necesidad de 
afrontar más reformas que creemos imprescindibles para el futuro. 
 
¿Saben? Hemos puesto en marcha reformas porque no queremos hacer recortes 
sociales. Reformar el mercado laboral o las pensiones son pasos necesarios para la 
seguridad de nuestro futuro. 
 
Por eso hemos impulsado una reforma laboral que evite la pérdida de puestos de 
trabajo y, sobre todo, ofrezca más opciones a las empresas que están pasando más 
dificultades así como más posibilidades de contratación indefinida. 
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La realidad está ahí: cuatro millones de personas desempleadas y cuatro más con 
un empleo temporal. Seguramente es pronto para ver los efectos de la última 
reforma laboral, tenemos que seguir desarrollando políticas, pero algunos datos nos 
animan a pensar que puede dar buenos resultados.  
 
El desempleo de noviembre refleja una tendencia a la mejora interanual: menos de 
la mitad que en noviembre de 2009 y siete veces menos que hace dos años. Ahora 
bien, este dato no resta un ápice de nuestra preocupación por las personas que no 
tienen empleo o aquellas que lo buscan y no lo encuentran. 
 
En esa misma línea de reformas debemos afrontar el futuro de nuestras pensiones. 
Tenemos la responsabilidad de garantizar las pensiones de hoy y de mañana y 
también las de dentro de 30 años. Se calcula que dentro de 40 años habrá en 
nuestro país el doble de personas mayores de 65 años que las que hay en la 
actualidad, lo que necesariamente implica cambios.  
 
La solvencia de nuestro sistema de pensiones está en los datos: en tan sólo 5 años 
el fondo de reserva pasó de 15.000 millones de euros a 60.000 millones que tiene 
en la actualidad.  
 
Pero la responsabilidad política tiene que ir más allá y hacer frente a los retos del 
mañana aunque eso pudiera suponga un coste político. Debemos hacer esos 
ajustes ahora para evitar medidas de recorte en el futuro. Y sólo desde el esfuerzo 
compartido y un compromiso común, lograremos la recuperación económica.  
 
En estos años, hemos visto a nuestro alrededor tambalearse las economías de 
algunos países de nuestro entorno. También, hemos sido testigos de diversos 
intentos de poner en entredicho la capacidad de España para remontar esta 
situación. Hemos tenido que combatir falsos e interesados rumores, animados por 
los especuladores, que han querido sacar provecho de nosotros.  
 
Hay gente que está sacando tajada de los difíciles momentos que nuestra 
economía y sociedad atraviesan. Siempre habrá especuladores, pero también 
tendremos cada vez mejores fórmulas e instrumentos más acordes para 
combatirlos.  
 
Como seguiremos plantando cara al oportunismo político que pretende cuestionar la 
estabilidad política sin razones ni argumentos. En mi opinión, poner en cuestión la 
validez o legitimidad de leyes aprobadas ya y con mucho consenso no es muy 
democrático.  
 
Estamos demostrando nuestra fortaleza. Una fortaleza y una convicción en nuestras 
posibilidades como país y como ciudadanía. La coordinación europea es 
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fundamental para fijar objetivos comunes y diseñar estrategias compartidas. Si bien 
compartimos criterios para la sostenibilidad de nuestras economías, las recetas que 
se están poniendo en marcha para conseguir esos resultados no están siendo las 
mismas. 
 
Mismos objetivos económicos pero distintos caminos para alcanzarlos. Todos los 
países que conformamos la UE tenemos que gastar menos y tenemos que ingresar 
más. Eso es cierto. Gastar menos y gestionar mejor, eso es la eficiencia. Y es 
posible hacerlo, tenemos que hacerlo y vamos a hacerlo. 
 
Podíamos haber optado, por ejemplo, por el copago y sin embargo optado por 
introducir medidas de ahorro en el coste de los medicamentos o desarrollar 
medidas de racionalización del gasto. Podíamos haber parado el desarrollo de la 
Ley de la Dependencia pero decidimos tomar decisiones difíciles de ahorro pero no 
dar un paso atrás. 
 
Estamos viendo a países como el Reino Unido o Francia que han tomado 
decisiones duras y difíciles, como España, pero no iguales. Subir las tasas 
universitarias o reducir las becas es un camino, pero nosotros hemos optado por 
seguir apoyando el futuro.  Creemos y queremos que el futuro pase por la 
educación, la innovación y la investigación porque son la mejor garantía.  
 
Serán las medidas que se adopten las que nos permitirán salir más fortalecidos y 
mejor preparados para afrontar el futuro. Para ello, es fundamental reforzar el 
fortalecimiento de nuestro Estado del Bienestar. Un Estado del bienestar que nos 
ha costado mucho conseguir, que ha sido posible gracias al esfuerzo e incluso a 
renuncias de varias generaciones previas a las que debemos una parte importante 
de la calidad de vida de la que ahora disfrutamos. 
 
Tenemos que hacerlo, en primer lugar, porque es seña de identidad de un país, 
forma parte de nuestra definición, refleja una forma de vida.  
 
Desde el inicio de nuestra democracia se hizo una apuesta muy importante por 
definir un proyecto de país basado en el Estado del Bienestar. Prueba de ellos, es 
la consolidación de sus tres principales pilares: el derecho a la educación, la 
sanidad y el sistema de pensiones. 
 
Los Presupuestos Generales para el 2011 son un buen ejemplo. Presupuestos 
austeros pero preparados para afrontar la agenda de las reformas y que garantizan, 
a su vez, los niveles de cohesión social que tenemos. Prueba de ello es que el 58% 
del mismo está dedicado al gasto social frente el 52% que se dedicó en el 2010. El 
gasto social representa la apuesta que un gobierno hace por las personas, por su 
presente pero también por su futuro. Es invertir en el mejor de sus recursos: el 
capital humano. 
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España arrastraba serias carencias que se han ido superando año a año 
acercándonos a los niveles medios europeos, como ocurre en el caso de la 
educación donde para el próximo año estaremos cerca de alcanzar el 5% del PIB, 
el más alto en la última década. Invertir en educación bajo el principio de garantizar 
la igualdad de oportunidades: más de la mitad del presupuesto de educación se 
destina exclusivamente a becas y ayudas al estudio. 
  
Invertir en las personas es invertir en su calidad de vida, en su salud, esto es, en 
política sanitaria. Por eso, el presupuesto en sanidad vuelve a crecer. Por eso, el 
presupuesto en sanidad vuelve a crecer, un 20% desde 2004, el doble que el 
crecimiento de la población que no llegaba al 9%. Mientras la población crecía en 
nueve puntos desde el 2004, el presupuesto para sanidad lo hacía en veinte, 
aumentando por tanto la calidad en el sistema. 
  
En estos años hemos conseguido que el envejecimiento deje de verse como un 
problema y pase a ser una etapa más en la vida.  Eso ha sido posible gracias a la 
calidad de vida, a la sanidad y a la prevención.  
 
Y también gracias a un sistema de pensiones que ha dado enormes garantías 
económicas a las personas mayores. Porque las pensiones mínimas han crecido, 
en estos años, casi un 30%, y las medias un 16%. Eso ha dado a los mayores algo 
más que calidad de vida, les ha proporcionado dignidad y sobre todo seguridad. 
Para este gobierno la decisión de no revalorizar la mitad de las pensiones, aquellas 
más elevadas, ha sido posiblemente una decisión de las más difíciles. 
 
El esfuerzo que están haciendo más de 3 millones de pensionistas no se puede 
contar sólo como un mero dato de recorte del gasto, hay que verlo como el aporte 
de nuestros mayores para superar esta crisis y hay que agradecerlo. 
 
Mención aparte merece la Ley de La Dependencia.  Con la apuesta de esta Ley se 
inicia la consolidación del cuarto pilar del Estado de Bienestar: el sistema Público de 
Servicios Sociales. La ley de la Dependencia ha alcanzado en estos años la 
inversión de más de cinco mil millones de euros y está atendiendo a más de 
650.000 personas. 
 
En segundo lugar, nuestro Estado del bienestar refleja la apuesta por la cohesión 
social. 
 
La cohesión, desde el concepto de integración de la sociedad en un proyecto 
incluyente. Entendida como la política que vela por ir como país a un mismo ritmo, 
sin dejarse a nadie atrás, sin que haya dos velocidades. Esto es, la capacidad de 
adaptar la política a las nuevas realidades, a los retos y a las dificultades para 
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seguir garantizando los niveles mínimos en nuestras políticas sociales, de salud y 
de igualdad.  
 
Cohesión, entendida como la obligación que tenemos los poderes públicos de 
garantizar seguridad a nuestra ciudadanía en los momentos duros y de 
incertidumbre.  
 
Cohesión, que empieza en las redes de protección social que impiden su ruptura. 
 
Cohesión precisamente ahora que termina el año europeo de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social y bajo el que nos hemos comprometido a reducir en 20 
millones el número de pobres en Europa en los próximos diez años. Decía Ángeles 
que nos comprometimos en la lucha contra la pobreza internacional, lo hicimos 
posible, y ahora también lo tenemos que hacer a la vez y con el mismo esfuerzo en 
nuestras propias sociedades.  
 
Si bien es cierto que hace muchas décadas que no atravesábamos una situación 
tan difícil para nuestra economía, tampoco antes –y también lo quiero decir- 
habíamos tenido unos niveles de protección social tan altos. Casi 80 de cada 100 
personas que se encuentran en situación de desempleo están recibiendo algún tipo 
de ayuda o prestación económica. 
 
Porque hemos conseguido dar un paso fundamental en este sentido: el paso de las 
prestaciones a los derechos. Un paso más próximamente será asegurar la plena 
universalidad en el acceso a los servicios del SNS. Vamos a dar inicio a la 
tramitación de la correspondiente norma, lo que beneficiará a los alrededor de 
200.000 ciudadanos españoles pendientes de esta decisión. 
 
Igualmente haremos con las leyes ya anunciadas de garantía de derechos, es decir 
leyes que avanzan en la igualdad real y efectiva y, por tanto, en los derechos de 
ciudadanía.  
 
La lucha contra la discriminación no es una lucha que se deba desarrollar 
separadamente. No se trata de que cada colectivo discriminado luche el sólo por 
sus derechos.  La lucha por la igualdad no se puede fragmentar. Por eso vamos 
aprobar la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, tan reivindicada y tan 
necesaria para seguir manteniendo la cohesión social. No se trata de reconocer 
nuevos derechos, sino de garantizar los que existen.  Decía un prestigioso jurista 
que los derechos valen lo que valgan sus garantías, y esta es la idea capital sobre 
la que gravita la nueva ley que vamos a presentar.  
 
En tercer lugar, porque las políticas sociales desempeñan un papel preventivo que 
evitan situaciones difíciles en el futuro. 
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Invertir en política social es rentable. Sirva como ejemplo la Ley de la Dependencia 
que una de sus principales apuestas es la promoción de la autonomía personal. 
 
En materia de sanidad, la próxima aprobación de la Ley General de Salud Pública, 
que pone el acento en la prevención, presentada a las CCAA este jueves en 
Santiago de Compostela, es un buen ejemplo de ello. Un paso decisivo en políticas 
de prevención, porque es indudable que de la eficacia de las medidas preventivas 
depende mucho nuestra salud en el futuro, como también decía Ángeles Amador.  
 
Junto a ello, la promoción de estilos de vida saludables constituye la base para la 
consecución de más salud con gran carga en la sociedad actual. 
  
También ocurre con nuestras políticas respecto a los menores. La integración 
familiar de niños y niñas en sus familias de origen, familia acogedora o en una 
familia adoptiva es la mejor vía de prevención y protección de la infancia. Les 
anuncio que en los próximos meses voy a impulsar una nueva Ley de Protección a 
la Infancia. La experiencia de una vida familiar constructiva y positiva y la protección 
a la infancia tiene que constituir una nueva oportunidad para los niños y niñas que 
por circunstancias familiares graves tienen que ser separados temporal o 
definitivamente de sus familias de origen.  
 
En consecuencia, esta reforma buscará promover el acogimiento familiar como 
medida prioritaria y, en su caso la adopción; quedando la atención residencial como 
medida subsidiaria, como último recurso para los casos que lo requieran. Además el 
interés superior de la infancia exige garantizar un proyecto definitivo y estable para 
los niños y niñas en situación de desamparo. 
 
En cuarto lugar, porque la política social ha sido una de las grandes impulsoras de 
las políticas de igualdad, que están jugando un papel determinante en el desarrollo 
de nuestro modelo de convivencia. 
 
La incorporación de las mujeres a la vida pública no sólo es el ejercicio de un 
derecho, sino también una oportunidad económica y de desarrollo que no podemos 
desperdiciar.  
 
Las mujeres alcanzamos ya el 45% de la afiliación a la Seguridad Social. Y esta 
crisis no puede ser la excusa que permita retroceder en este camino. Medidas como 
la jornada laboral reducida o el teletrabajo van dirigidas a hombres y a mujeres, en 
función de sus circunstancias.  
 
Por eso, es tan importante que sigamos desarrollando una red de servicios 
públicos, encaminados a garantizar la conciliación entre la vida laboral y familiar, 
que evite que los pasos dados en la última década se pierdan. 
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Y en quinto lugar, porque se ha demostrado que no sólo es rentable socialmente, 
sino económicamente. Mientras en otros sectores se han destruido muchos 
empleos, el ámbito social es de los pocos sectores que ha crecido, aun en los 
peores momentos. 
 
Sólo en el sistema sanitario trabajan 1,2 millones de personas o los más de 250.000 
que trabajan en la dependencia. La atención a la dependencia, la sanidad, los 
servicios sociales y las políticas de igualdad son las áreas que más empleo están 
generando. 
 
El sector empresarial que sustenta muchas políticas públicas tiene que ser algo 
más que un mero prestador de servicios. Tenemos que incorporarlo más 
decisivamente en la corresponsabilidad y en la construcción de las políticas. La 
iniciativa privada ha demostrado en muchas ocasiones su eficacia, ahora bien la 
responsabilidad de la calidad no se puede delegar.  
 
Hacen falta más empresas y emprendedores que apuesten a largo plazo por el 
Estado de Bienestar, como una oportunidad empresarial y no sólo como un simple 
negocio. Creo necesario en estos momentos reconocer el importante esfuerzo y 
sacrificios que está haciendo el tejido empresarial y la industria en contribuir al 
esfuerzo de austeridad y ajustes para contribuir a mantener nuestro Estado de 
Bienestar y la cohesión.   
 
Si bien es cierto que la defensa del estado de Bienestar puede ser  una idea 
compartida por todos y todas, es necesario que alcancemos un compromiso 
compartido que haga posible la sostenibilidad de nuestro sistema. Hay quien cree y 
defiende que la política social debe referirse a la generación de empleo 
exclusivamente, bajo el papel regulador del Estado; compartiendo que debe ser la 
primera tarea, creo que esta idea responde a un modelo caduco de lo que son las 
políticas sociales. 
 
Las políticas sociales deben ser la vanguardia de un proceso de cambio. Por eso, 
cuando se habla del bienestar de la ciudadanía no hay que olvidar el papel 
determinante que juega el Estado. Soy muy consciente de que el Ministerio que 
dirijo tiene un papel fundamental en todo esto. Y sin quitarme ni un ápice de 
responsabilidad, sí soy partidaria de compartir el diseño de las futuras decisiones a 
tomar.  
 
Considero fundamental la concertación para construir políticas públicas y soy una 
firme defensora del papel que el resto de administraciones públicas, el tercer sector 
y la empresa privada pueden y deben desempeñar en esta tarea. 
 
Este mismo jueves en el Consejo Interterritorial de Sanidad en Galicia quedó claro 
que tanto el Sistema Nacional de Salud como los Sistemas de Protección Social no 



CORREO ELECTRÓNICO 
prensa@mspsi.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Página 9 de 9 www.mspsi.es 

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E 
IGUALDAD 
28071 - MADRID 
TEL: 91 596 11 22 
FAX: 91 596 15 86 

 
 

son ajenos a las dificultades que nos enfrentamos. Los duros envites de la crisis 
también les afectan. Para garantizar a todos y a todas, especialmente a los más 
vulnerables, la protección social es imprescindible la sostenibilidad del sistema, 
fundamentalmente en una situación de crisis.  
 
Quiero subrayar la responsabilidad política de todas las Comunidades Autónomas 
mostrada en ese Consejo. Discrepamos en algunos enfoques pero supimos colocar 
los intereses generales por delante. La sostenibilidad empieza en el Gobierno de la 
Nación, pero justo un paso por detrás van las Gobiernos Autonómicos; yo me 
atrevería a decir que justo al lado.  
 
El primer paso lo hemos dado con la nueva Ley de Financiación que representa una 
mejora muy importante en los recursos recibidos por las CCAA. Y el segundo las 
medidas de austeridad en el gasto sanitario. Ahora toca construir conjuntamente un 
tercer paso que contribuya a la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud 
y de los Sistemas de Protección Social.  
 
La mejora en la eficiencia en todos los niveles y en todos los sectores es uno de los 
puntos en los que desde el Gobierno centraremos nuestros esfuerzos y propuestas 
de los próximos meses.  
 
Termino, amigos y amigas, como empezaba. La llamada crisis del estado de 
bienestar no es algo que suene nuevo, pero reformas y cambios son 
imprescindibles para garantizar la prosperidad de España y de su sociedad. 
Estamos dispuestos a emprenderlos y vamos a hacerlo. Muchas gracias.   
 


